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Programa de Mantención, limpieza y reparación básica instrumental FOJI 
FAMILIA DE LOS BRONCES 

 
La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), es una 
institución sin fines de lucro que forma parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia de 
la República que, desde su creación en el año 2001, ha generado espacios y oportunidades 
de crecimiento integral mediante la música y la conformación de orquestas, es por esto que 

invita a  directores, profesores, instructores, instrumentistas de orquestas, bandas, 
conjunto instrumental, a participar del Programa de Mantención, limpieza y reparación 
básica instrumental FOJI. 
 
 

1. Descripción 

Programa:  
Este Programa pretende entregar una guía de contenidos, herramientas, 
tips y conocimientos básicos para la mantención, limpieza, lubricación 
y reparación básica de la familia de los bronces que conforman una 
orquesta, banda, conjunto instrumental infantil o juvenil, con el fin de 
desarrollar en las 16 regiones una red de personas capacitadas para 
hacer  mantenciones y arreglos básicos, especial en las regiones que 
carezcan de estos tipos de especialistas. 
 
Formato:  
Las clases se realizarán en formato virtual utilizando la plataforma 
classroom y Zoom. 
 
Duración: 
2 meses y medio con 21 horas de clases 
 
Calendario: al final de este documento y también en la publicación 
 
Horario: 
Entre lunes y jueves de 18:00 a 19:30 horas 
 
Valor:  GRATUITO 

2. Quién puede 

postular 

Directores, profesores, instructores, instrumentistas de orquestas, 
bandas, conjunto instrumental 
 
Edad mínima 18 años (cumplidos al 31 abril 2021) 

3. Profesor 3.1 Familia de los bronces: Ibar Cortés 
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4. FAMILIA DE 
LOS BRONCES 
Contenidos y 
herramientas 

 

Los participantes deben contar con algunas herramientas básicas y 
algunos instrumentos para practicar. 
 
4.1 Contenidos: 
- Aprender a armar y desarmar un instrumento correctamente 
- Conocer distintas aleaciones de latón 
- Detección de problemas mecánicos y de ajuste 
- Mantenimiento y limpieza de bombas de afinación 
- Mantenimiento y limpieza de vara de trombón 
- Mantenimiento y cuidados del metal 
- Correcta lubricación de rotores  
- Correcta lubricación de vara de trombón  
- Cambio de corcho de saliveros 
- Soldadura básica 
- Tips y soluciones en casos de emergencias 
 
 
4.2 Herramientas: ver fotografías 
 
- Destornilladores de cruz y paleta de distintos tamaños  
- Alicate cortador 
- Alicate de punta redonda 
- Escareador 
- Martillo de fibra o madera pequeño  
- Pasta de pulir 
- Soldadura de estaño de 1 milímetro o menos 
- Pasta de soldar soplete tipo orca o similar 
- Cotonitos de algodón 
- Encendedor 
- Lijas para metal de grano 400 o superior 
- Paño de algodón  
- Virutillas de lana de acero (tipo Mago Pads) 
- Detergente tipo Quix 
- Toalla de papel 
- Flexible para limpiar la vara 
- Baqueta de metal para limpiar vara 
- Grasa para bomba  
- Crema para vara 
- Aceite para pistón 
- Pegamento Uhu o La Gotita 
- Tijeras 

 

5. Como Postular 

Los interesados deberán postular a través del Formulario On-line   
completado de manera obligatoria. 
 
Documentos adjuntos obligatorios: Certificado de antecedentes, 
inhabilidad para trabajar con menores de edad, curriculum. 
 

Certificado de Antecedentes es gratuito y se solicita en Certificado de 
antecedentes (registrocivil.cl) 

https://www.formpl.us/form/1940646002
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/certificado-de-antecedentes
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/certificado-de-antecedentes
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Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad es 
gratuito y se solicita en  
https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do 
 

6. Calendario de la 
convocatoria 

Publicación de bases: 17 de agosto 2021 
 

Período de consultas: hasta el 03 de septiembre 2021 
 

Cierre postulación: 10 de septiembre a las 18:00 horas 
 

Publicación de resultados: septiembre 2021 
 
Inicio de clases: lunes 20 de septiembre 2021 

7. Etapas del 

Concurso o 

Postulación 

 
9.1 Etapa de admisibilidad: 
En esta etapa se verificará que los o las postulantes cumplan con los 
requisitos ya descritos. La resolución de la Fundación que declare 
admisible o no admisible a los postulantes no será objeto de 
apelación. 
 
9.2 Etapa de evaluación: 
Se evaluarán los antecedentes entregados al momento de la 
inscripción. 
 
9.3 Etapa de adjudicación y publicación de resultados: 
 
a. Se informará por correo electrónico a los seleccionados. 
 
b. Los resultados son inapelables. 
 

8. Consideraciones 

 
a. Aceptación de condiciones del Concurso o Postulación 
 
Por la sola presentación de documentos a esta convocatoria se entiende 
para todos los efectos legales que el postulante conoce y acepta el 
contenido íntegro y las condiciones de las presentes bases.  
 
b. Deber de veracidad 
Al momento de presentar los documentos, el postulante declara bajo 
juramento que toda la información contenida en su postulación es 
verídica y auténtica. La Fundación se reserva el derecho de verificar 
dicha información, y en caso de que se constate que contiene elementos 
falsos, la postulación será declarada fuera de Bases. 
 
c. De la Interpretación de las Bases 
Frente a cualquier controversia en relación a las Bases, la Fundación se 
reserva el derecho de su interpretación. 
 

https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
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d. De la suspensión del Concurso o Postulación o de etapas del 
Concurso o Postulación 
La FOJI podrá declarar desierto el Concurso o Postulación, eliminar 
etapas o definitivamente suspender el proceso concursable o de 
postulación en cualquier etapa, sin que por ello le genere ningún tipo 
de responsabilidad. 
 
e. Autorización de la publicación de los resultados del concurso, 
postulación, audición u otro procedimiento que implique la 
publicación de resultados. 
 
Por la sola presentación al concurso, postulación, audición u otro, el 
postulante autoriza a la FOJI a publicar los resultados de los puntajes 
o calificaciones obtenidos en el proceso. 
 

9. Consultas 

 
Las consultas acerca de las postulaciones se recibirán hasta el 03 de 
septiembre 2021. 
 
Las consultas sólo deberán dirigirse a mpdiaz@foji.cl  (María Paz 
Díaz, Coordinadora de Capacitación).  
 
No se aceptarán más consultas una vez cerrado el plazo. 
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Calendario de Clases 
Programa de Mantención, limpieza y reparación básica instrumental 

Familia Bronces 
 

Septiembre 

 

 
 
Octubre 

 

 
 
Noviembre 

 

Fecha Profesor Temática Familia Horario

20-09-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

27-09-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

Fecha Profesor Temática Familia Horario

04-10-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

11-10-2021

18-10-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

25-10-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

28-10-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

FERIADO CIVIL

Fecha Profesor Temática Familia Horario
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Noviembre 

 

 
 
 
 
 
 

01-11-2021

04-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

08-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

11-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

FERIADO RELIGIOSO

Fecha Profesor Temática Familia Horario

15-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

18-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

22-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

25-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.

29-11-2021 Ibar Cortés

Programa de Mantención, 

limpieza y reparación 

instrumental Bronces

Bronces
Hora Inicio: 18:00 hrs / 

Hora Término: 19:30 hrs.


